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Actividades

1

Actividades Realizadas

Publicación
Enero 31-2014

Mediante Evaluación y
seguimiento a los Riesgo
de corrupción, actividad que
adelanto la OCI, se
establecio que los planes de
mejoramiento fijados en la
Matriz Plan Manejo del
Riesgo E101PR02F3, han
cumplido con los propositos
fijados en la Metodología "
Estrategias para la
Construcción del Plan
Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano"
acciones que se se
encuentras debidamente
soportadas

Abril 30-2014

Agosto 31-2014

La OCI, en cuemplimiento de su misión institucional.
Consagrada en la Ley 87 de 1993, hizo seguimiento y evaluo, los
compromisos fijados en la Matricies Plan Manajeo del Riesgo
E101PR02F3, compromisos que se traducen en actividades que
han adelantado los dueños de los procedimientos a los se les
identifico Riesgo de Corrupción a 31-12-2013 y que presentan plan
de majeno como se logra apreciar en las matrices publicadas en
la página web de colciencias, las acciones implementadas se
encuentran debidamente soportadas y laOCI, concluye que existe
compromiso por parte de la las dependencias para crear los
correctivos que mitiguen los Riesgos de Coprrupción identificados,
con la puesta en marcha de la herramaienta informática SUITE
VISION EMPRESARIAL para automatizar el proceso de
Planeación Estratégica Institucional y el Sistema de Gestión de
Calidad. Los seguimeitos tienen un control permanente, el cual es
dinamico y permite hacer seguimiento a la trazabilidad que el
dueño del procdimiento adelante.

La OCI, en cuemplimiento de su misión institucional.
Consagrada en la Ley 87 de 1993, hizo seguimiento y evaluo, los
compromisos fijados en la Matricies Plan Manajeo del Riesgo
E101PR02F3, compromisos que se traducen en actividades que
han adelantado los dueños de los procedimientos a los que se
les identifico Riesgo de Corrupción a 31-12-2013 y que
presentan plan de majeno como se logra apreciar en las
matrices publicadas en la página web de colciencias, las
acciones implementadas se encuentran debidamente
soportadas y laOCI, concluye que existe compromiso por parte
de la las dependencias para crear los correctivos que mitiguen
los Riesgos de Coprrupción identificados, como se evidencia en
la matriz de seguimiento que adelanto la OCI. con la puesta en
marcha de la herramaienta informática SUITE VISION
EMPRESARIAL para automatizar el proceso de Planeación
Estratégica Institucional y el Sistema de Gestión de Calidad. Los
seguimeitos tienen un control permanente, el cual es dinamico y
permite hacer seguimiento a la trazabilidad que el dueño del
procdimiento adelante. Adicionalmente y con cocnrte a Junio 30
de 2014, se hizo seguimiento y evaluación de todos los riesgos
identificados en la entidad y que cuentan con plan manejo del
Riesgo. Evaluación que termina con la presentación de de un
informe a Dirección General y la recomendación para hacer
revisión y actualización de las Matrices Mapa de Riesgos,
Mitigación y Plan Manejo, actividad que debe concluir a finales
de Noviembre de 2014

Diciembre 31-2014

Responsable

La OCI, en cumplimiento de su misión institucional. Consagrada en
la Ley 87 de 1993, hizo seguimiento y evaluó, los compromisos
fijados en la Matricies Plan Manajo del Riesgo E101PR02F3,
compromisos que se traducen en actividades que han adelantado
los dueños de los procedimientos a los que se les identifico
Riesgo de Corrupción a 31-12-2013 y que presentan plan de
manejo como se logra apreciar en las matrices publicadas en la
página web de colciencias, las acciones implementadas se
encuentran debidamente soportadas y la OCI, concluye que existe
compromiso por parte de la las dependencias para crear los
correctivos que mitiguen los Riesgos de Corrupción identificados,
como se evidencia en la matriz de seguimiento que adelanto la
OCI. con la puesta en marcha de la herramienta informática
SUITE VISION EMPRESARIAL - GINA para automatizar el
Dueños de Procesos
proceso de Planeación Estratégica Institucional y el Sistema de
y Procedimientos
Gestión de Calidad. Los seguimientos tienen un control
permanente, el cual es dinámico y permite hacer seguimiento a la
trazabilidad que el dueño del procdimiento adelante.
Adicionalmente y con corte a Junio 30 de 2014, se hizo
seguimiento y evaluación de todos los riesgos identificados en la
entidad y que cuentan con plan manejo del Riesgo. Con fecha de
corte Diciembre 31 de 2014, la entidad identifico los Riesgos de la
entidad y de corrupción a los cuales los dueños de los procesos le
identificaron las respectivas acciones de mejoramiento y que en en
el transcurso del 2015, se hara la evaluación seguimiento
respectivo, para determinar si efectivamente el Riesgo existente ha
generado una oportunidad de mejora, estableciendo bases solidas
para mejorar la administración del Riesgo a lo largo del tiempo. Se
evidenció mejora sustancial, y compromiso de los dueños de los

Anotaciones

El Riesgo ha generado oportunidad de
mejora al interior de cada uno de los
procedimientos establecidos en la
entidad y se oberva compromiso donde el
autocontrol es piesa fundamental para
mantener en control los riesgos existente.

